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Resolución de la Tesorería General de la Segu~

ridud Social por la que se anuncia concJ,¡':~(}

abierto número 2.209)96 para la adquisi
ción del modelo de edición centralizada
SG-23.

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adquisición
del modelo de edición centralizada SO-23, con {Ie~

. tino a la Tesorería General de la Segurídad SodaL
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas;

A las dieciocho horas del día 27 de marzo de 1996.
Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones

y la restante documentación serán facilitados, en
mano, en la Tesoreria General de la Seguridad
Social, calle Astros, 5 y 7, de Madrid.

Presentación ,de ofertas: Las. proposiciones, ajus·
tadas al modelo y la documentación exigida en jos
pliegos que rigen el cOncurso, se presentarán en
el Registro de la Tesorería General de la Seguridad
Social (calle. Astros, 5 y 7, de Madrid), antes de
las dieciocho horas del día 27 de marzo de 1996,
dirígidas a. la Tesorería General Be la Seguridad
Socia!, o por correo de acuerdo con lo establecido
en el pli.ego de condiciones. La Mpsa de Co:r:t:w
tación se constituirá, en sesión pública, a las nuclc
treinta horas del día 8 de abril de 19~6.' .

Importe máximo: El ÍInportem~o delpresem.e
concurso asciende a la cantidad de 1}.50Q.GD{¡
pesetas.

Garant:'a: Para poder concurrir, .los interesndos
deberán constituir una garantía provisional, a dis
posición de la Tesorería General de la Seguridad
Social, del 2 por 100 del presupuesto de:: licitacion,
es decir, 350.000 pesetas.

Sesión de apertura de sobres con documenf(!oón
económica: En la sala de juntas de esta sede centril
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de
Madrid, a las nueve treinta horas del día 8 de ahril
de 1996. La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo
y forma..

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martín.-14.032.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Huelva por
la que se convoca concurso abierto número
H-03/1996 para la contratación del servicio
de transporte de Ilaquetería y ino.bi./iario J'
de carga, descatga y ordenación de alma·
cenes y archivos.

Objeto: Servicio de transporte. de paqueteria y
mobiliario y de carga, descarga y 'ordenación de
almacenes y archivos. '

Tipo de licitación: 3.952.000 pesetas:
Documentos de' interés para los' licitadores: Lbs

pliegos de condiciones estarán a disposición de los
interesados en la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Huelva, avenida Sanlúcar
de Barrameda, número 7, Huelva, lugar donde tam
bién deberán presentarse las correspondien¡es ofer
tas hasta las catorce horas del día 3 de abril lÍe

1996.
Apertura de proposiciones: El acto público de apc;

tura de proposiciones, tendrá lugar ante la Met,a
de Contrat.ación, a' las doce' horas del día' 22 de
abril de 1996,' en la sala de juntas de la' Dirección
Provincial de Trabajo, Segurídad Social y- Asuntos
Sociales, sito en avenida Hispanoamérica, número
9, quinta planta, Huelva..

Huelva, 15 de febréro de 1996.-El Director pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo, J. Azulina'
Gobernado Fernández.-13.968.

Anexo

Aplicación económica: 2~3. y 227.09. Denomi
nación: Contratación servicio de· 'transporte de
paquetería y mobiliario y de carga, descarga y orde-
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nación de almacenes y archivos.. Importe máximo
de licitación: 3.952.000 pesetas.

Importe total del concurso abierto: 3.952.000
pesetas.

ResQlución de lu Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en A~turias por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
2/1996, iniciado para la contratacif!n- del
servicio de portes de la'DireccióR'Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad
Social para el año 1996.

De conformidad con. el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Púbficas, se informa que el referído concurso ha
sido adjudicado, por tesolución de esta Dirección.
Provincial, de fecha 27 de diciembre de 1995', al
licitador: / '

«Fernando Granados Núñez», por importe de
5.300.000 pesetas.

Oviedo, 15 de enero de 1996.-El' Director pro
vinéial, P. D. El Secretario' provincial, Luis Saran
deses Astray-Caneda.-3.848-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social

"en Asturias por la que se hace público el
resultado del concurso abiertonÍJmero
1/1996, iniciado para la contratación del '
servicio de mantenimiento integral de los
locales dependientes de la' Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de: la Segu-'
ridad Social para el año 1996.

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las AdministraciÓn Públi-...
cas, se informa que el referido concurso· ha sido
adjudicado por resolución de esta· Dirección Pro
vincial, de fecha de 27 de diciembre de 1995, a
la empresa:

«GYMSA Gestión y Mantenimiento, Sociedad
Anónima», por importe de 10.996.800 pesetas.

oViedo, 15 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, P. D. el Secretario provincial, Luis Saran
deses Astray-Caneda.-'3.847-E.

Resolución de la Dirección Provincial de'
Madrid de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia concurso

, abierto, expediente 96/8, para la adjudica
ción del contrato que se indica.

Objeto: Contratación para la adquisición de sobres
con membrete para uso de la Dirección Provincial
de Madrid y sus dependencias. '

Tipo máximo de licitación: 4.200.000 pesetas.
Fianza provisional: 84.000 pesetas.
Pliego 'de condiciones: Serán facilitados, en mano,

en la Sección de Servicios Generales y Patrimonio
de la Dirección Provincial de la Seguridad Social,
calle Agustin de Foxá, números 28-30, sexta planta,
de Madrid. l . '

Plazo de presentación de ofertas: Finalizará a las
catorce horas deldía 27 de marzo de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro Gener~l de. la Dirección Provincial de
Madríd de la Tesorería General de la -Seguridad
Social, calle Agustin de Foxá, 28-30, en mano o
por los procedimientos previstos en el artículo 38
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Pr9Cedimiento Administrativo
Común. '
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Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones económicas -será a las diez horas del
día - 10 de abril de 1996.

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, Nicasio LIorens Yébenes.-14.037.

Resolución de Ja Dirección Provincial de la
Tesorería GeneJllfll de la Seguridad Social
de'Orense, que adjudica el concurso público

_1/1995, procediniiento abjerto, de servicios
de limpieza.

Esta Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Orense, a la vista de la
propuesta formulada por la Mesa, de Contratación
mediante acta 5/1995, de 11 de diciembre, acuerda:

Adjudicar con carácter defmitivo a la fmna comer
cial «EUROLIMP, Sociedad Anónima» la ejecución
del expediente de Servicio Mayor .1/1995 «LIM-.
PIEZA», por un importe de 9.,540.000 pesetas,

Orense, 22 de diciembre dé 1995.-La Directora
provincial en funciones, María Fernanda García'
Melero.-3.829-E.

Resolución de la Dirección Provincial de 14
Ttsorería General de la Seguridad Social
de Orense, por la que se autoriza el arren
damiento de un local. en Orense para ser
destinado a la instalación de un equipo de
valoración de incapacidades (EVI) de. la

.Dirécción Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, mediante concurso
público número OU-EVI1/96.

Objeto: Arrendamiento de un local en Orense para
la instalación de un equipo de valoración de inca
pacidades '(EVI), dependiente de la Dirección Pr~
vincial del InstitUto Nacio~al de la Seguridad Social.

Precio del arre;ldamiento: 540.000 pesetas/mes,
incluido N A y, en todo caso, el importe máximo
de la renta por metro cuadrado no podrá ser superior
a 1.?00 pesetas/mes, N A incluido.

Vem;imiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo-de presentación, de ofertas fmalizará a las
catorce horas del vigésimo día hábil, contado a partir
del siguiente al de la publicación en el «Boletin
Oficial del Estado». Las ofertas deberán presentarse,
en mano, en el Registro General de la Dirección
Provincial de la.Tesorería General de la Seguridad
Social en Orense, calle Concejo, 1, piso tercero,
32003 Orense, o por correo de acuerdo con lo .esta
blecido en la .cláusula 3,3 del pliego de condiciones.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
serán facilitados, en mano, en la Sección de ESPE
y Patrimonio de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la' Seguridad Social de Orense, calle
Concejo, 1, piso segundo.

Apertura' de proposiciones económicas: Tendrá
lugar dentro de los treinta días siguientes al de la
fmalización' del plazo para la presentación de soli
citudes. Finalizado dicho ¡)lazo, con una antelación
mínima de setenta y dos horns, se avisará en· el
tablón de anuncios de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Oren
se, el lugar, dia y hora fijados- para proceder, en
acto público, a la apertura de los sobres que éon
tengan la docomentación económica.

Los gastos de publicación Be este anuncio y cuan-.
tos origine el concurso serán por cuenta del adju
dicatarío.

, ,
Orense, 14 de febrero de 1996.-La Directora pro

vincial en funciones. María Fernanda García Mele
ro.-12.700.
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